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jueves 19 de diciembre de 2019

El Área de Deportes impulsa la Escuela 
Municipal de Kárate
El Área de Deportes impulsa la Escuela Municipal de Kárate mediante una inversión de 10.000 euros para 
material y nueva sede en el Centro de Atletismo

El teniente de alcalde delegado de Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, y el 
responsable de la Escuela Municipal de Kárate, 
José Manuel Ruiz, presentaron en la mañana de 
este jueves 19 de diciembre las múltiples 
novedades que presenta dicha escuela en el 
presente curso 2019/2020, para el que se ofertan 
nuevas plazas. 10.000 euros ha invertido el Área 
de Deportes en revitalizar, mejorar y ampliar la 
Escuela Municipal de Kárate, una de las más 
veteranas del catálogo de actividades que se 
ofrece desde el consistorio al cabo del curso 
deportivo.

Para empezar, la Escuela Municipal de Kárate dispone de nuevas instalaciones: una sede para uso exclusivo y 
permanente en el Centro de Atletismo con 150 metros cuadrados de tatami en una de las salas de la primera 
planta del CTA que ha sido equipada además con espejos y protecciones en pilares y paredes. Por otra parte, 
se ha adquirido numero material para la práctica del kárate como varios ejemplares de "bo", "yo", "nunchakus", 
"tonfas", "mini paos", guantillas, protecciones o cascos. Todo ello a disposición de los alumnos de la escuela.

En la actualidad, la Escuela Municipal de Kárate ofrece 6 horas a la semana de actividad: dos los lunes, dos los 
miércoles y otras dos los viernes, en horario de 18:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas. La pretensión es 
ampliar a nueve horas semanales, con una hora más de escuela en cada uno de los tres días a la semana, por 
lo que se trata de una magnífica oportunidad la que se presenta ahora, pudiendo formar parte de una disciplina 
que ejercita cuerpo y mente.

Durante su visita a la escuela, el teniente de alcalde Juan Rosas confirmaba a los medios de comunicación la 
inversión de 10.000 euros realizada: "Creemos que el kárate es una actividad muy importante y singular, llena 
de tradición en nuestra ciudad. Es por ello que hemos realizado esta nueva inversión y la reorganización de la 
misma para poder atraer a más personas a su práctica". Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del 
Paseo Real del Área de Deportes.
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